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Providencia:                               Sentencia del 11 de octubre de 2011   
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-0568-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Rogelio Castaño López 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: INTERESES MORATORIOS. Respecto de los intereses 

moratorios, consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993, esta Sala ha entendido su procedencia, cuando las 
prestaciones han sido reconocidas en virtud al régimen de 
transición, es decir, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 
toda vez que las mismas,  forman parte de la Ley 100 de 
1993, máxime cuando existen múltiples puntos de 
coincidencia entre el actual sistema pensional y el anterior. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, once de octubre  de dos mil once 

 Acta número 135 11 de octubre de 2011  

 

Siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 

día 17 de septiembre de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Rogelio 
Castaño López le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

           

Cuenta el accionante que nació el 16 de junio de 1943, por lo que para el 1 de 

abril de 1994 tenía 40 años de edad cumplidos (sic); que al cumplir los 60 años, 

requirió la pensión de vejez al I.S.S, entidad que mediante resolución N° 003885 

del año 2003, se la negó; que las cotizaciones por parte del empleador 

SERVIGRAN LTDA, se encuentran en mora de pago desde el 30 de abril de 1990 

hasta el 2 de febrero de 1992, con un total de 43,5714, pese haber sido 

descontadas de su salario; que el ISS era conocedor de dicha deuda, por lo que 
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tenía la obligación de hacer el cobro respectivo a su empleador. Agregó que 

cuenta con la edad y  semanas suficientes para el reconocimiento del derecho a la 

pensión de vejez; que en abril de 2008, presentó derecho de petición  al ISS con el 

fin de que se le autorizara el pago de los interese moratorios y aportes adeudados 

por el empleador, solicitud que no fue respondida; igualmente que el 

Departamento financiero del ISS, liquidó la deuda a cargo del empleador 

SERVIGRAN LTDA, pese a lo cual el pago no ha sido recibido por dicha entidad, 

alegando que la empresa se encuentra en proceso de cobro coactivo y fue 

entregada a un contratista para que realizara la recuperación de la cartera. Señala 

que  le solicitó al ISS autorización para acogerse al Acuerdo 027 de 1993 con el fin 

de cancelar los aportes e intereses de mora adeudados por la empresa, para lo 

que el Departamento de Pensiones negó tal posibilidad; que el día 23 de febrero 

de 2009, envió nuevamente derecho de petición al ISS solicitando la revocatoria 

directa de la resolución 003885 de 2003, petición que no fue respondida de fondo, 

por lo que interpuso Acción de Tutela solicitando el amparo al derecho de petición, 

a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida y al mínimo vital, y se 

le permitiera el pago de las cotizaciones adeudadas por su empleador moroso. 

Señala que gracias al incidente de Desacato interpuesto (debido a que el ISS 

negó la prestación económica), el ISS expidió una resolución, pero nuevamente 

negando la prestación, en razón a que si bien tuvo en cuenta las semanas no 

pagadas por SERVIGRAN LTDA, no computó las semanas que fueron canceladas 

al Consorcio Prosperar, a pesar de haber cumplido con el deber de pago oportuno.  

Finalmente que completó 510, 714 semanas de cotización, por lo que tiene 

derecho al reconocimiento y pago  de su pensión de vejez. 

 

Solicita el demandante, que se declare que tiene derecho a la pensión de vejez 

desde el día 16 de junio de 2003; que como consecuencia de lo anterior, se 

condene al ISS al pago de la pensión con su respectiva tasa prestacional; al pago 

de los intereses de mora, y finalmente, que se condene a la parte accionada en 

costas procesales. 

 

La accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al libelo 

(fl.19), proponiendo como excepciones de mérito o de fondo, inexistencia de la 

obligación demandada, irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al 

sistema de seguridad social, prescripción, falta de causa, buena fe, ausencia de 
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falta jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y falta de prueba del 

parentesco, ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen 

jurídico especial e improcedencia de intereses de mora. 

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 17 de septiembre de 2010 (fl.135), en la que se declaró que el señor 

Rogelio Castaño López, es beneficiario del régimen de transición y se condenó al 

ISS al pago de la pensión de vejez a partir del 1 de septiembre de 2005, y a los 

intereses moratorios respectivos.   

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso 

de apelación en el que argumentó la improcedencia del reconocimiento de los 

intereses moratorios, en razón a que éstos únicamente son viables cuando se trata 

de pensiones de que trata la ley 100 de 1993 y no otras. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
 
Además de no observarse la existencia de vicios que afecten de nulidad la 

actuación, se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de demanda en 

forma, competencia y capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en 

demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

     ¿Es el actor beneficiario del régimen de transición y de ser así, le 
 asiste el derecho a que se reconozca y pague la pensión de vejez? 
  

¿Proceden los intereses moratorios, cuando la pensión es reconocida 
bajo el imperio del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 
de igual año?  

 

Para abordar el primero de los interrogantes formulados, es preciso indicar, que el 

Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, parcialmente modificado por el Artículo 18 de 
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la Ley 797 de 2003, ampara a los beneficiarios de la pensión por vejez, con la 

aplicación de las disposiciones establecidas en regímenes anteriores a la entrada 

en vigencia del Sistema de Seguridad Social Integral. Dice la norma aludida, en lo 

pertinente: 

 
“ARTÍCULO 36.- Modificado Parcialmente Ley 797 de 2003, Art. 18. 
Régimen de Transición. (…) 
  
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número 
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que 
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más 
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 
hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en 
el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y 
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se 
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”.  (Negrillas para 
resaltar). 
 

 

En el sub judice, se tiene que ninguna discusión ofrece el hecho de que el señor 

Rogelio López Castaño, nació el 16 de junio de 1943 –fl 15-, por lo tanto, antes de 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con 49 años de edad, situación 

que lo hace beneficiario del régimen de transición por edad y obliga a esta 

Colegiatura, tal como lo hizo la A quo, a remitirnos al artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990, normatividad que regulaba la pensión de vejez, antes de que, la ya no 

tan nueva Ley de Seguridad Social, entrara en vigor.  Dicha disposición, establece:  

 
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más 
años de edad, si se es mujer y, 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier  tiempo.” 

 (Negrillas para resaltar). 
 

Es en aplicación de la referida disposición, que se hace necesario revisar si 

Castaño López, acredita la densidad de semanas necesaria, para acceder a la 

prestación deprecada y para ello, se valdrá la Sala de la prueba documental 

adosada al plenario, tal como lo advirtió la Juez A quo, empezando por las 

Resoluciones  No 3885 de 2003 y 12701 de 2009, la primera en la que se niega la 

prestación y, la segunda, que resuelve desfavorable la petición de revocatoria 

directa del primer acto administrativo en mención que, de paso sea dicho, revela  
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un total de semanas cotizadas de 514, de las cuales 428 fueron registradas en los 

20 años anteriores a la edad mínima para pensionarse, mientras que el primero de 

los actos mencionados, refiere 475 en toda su vida laboral.   

 

La historia laboral por su parte, indica que lo realmente cotizado por el actor es un 

total de 526.29 semanas, las que resultan insuficientes para obtener el beneficio 

pensional, dado que sólo cotizó 437,57 semanas entre el 16 de junio de 1983 y la 

misma calenda en el 2003. 

Indicaría lo anterior, que no habría lugar a reconocer la pensión de vejez que 

reclama el promotor de la litis; pero, tal como lo advirtió la A quo, es necesario 

hacer un recuento de una serie de situaciones al margen de la historia laboral, que 

merecen especial trato por parte de esta Colegiatura, para dilucidar, lo que es 

motivo de escozor jurídico para la parte accionada. 

 

Lo primero que se debe indicar, es que, tal como lo advirtió la A Quo, no fueron 

reportadas en el autoliss todas las semanas cotizadas al Consorcio PROSPERAR, 

que corresponden, según el listado anexo a la certificación que da cuenta de la 

afiliación del actor a dicha entidad, a 1530 días, para un total de 218 semanas –fls 

62 y ss-,  que se registran desde 1 de junio de 1998 y el 1 de junio de 2003. 

 

Tampoco se advierte en el tal documento, la inclusión del período que ordenó el 

Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, tener en cuenta al resolver la acción 

de tutela que en tal sentido elevó el accionante, correspondiente a los periodos 

dejados de pagar por el empleador SERVIGRAN LTDA –abril de 1990 a febrero de 

1991-, lo que arroja un total de 47 semanas, a las que habrán de descontarse 26 

días del mes de abril de 1990, por encontrarse registradas por el empleador 

EDIFICIO KARAMI-, por lo que se reducen  43.57, tal como lo advirtió la 

dispensadora de justicia. 

 

Es así que, sumados los periodos antes observados, con los cotizados por el 

aspirante al status de pensionado antes del 1 de abril de 1994, -248 semanas- (fl 

60), arroja un gran total de 509 semanas entre el 16 de junio de 1983 y la misma 

calenda en el 2003, las que resultan más que suficientes para hacerse merecedor 

al pretensión aspirada.  
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Con relación a la inconformidad planteada por el recurrente, relacionada con la 

ausencia de cotizaciones en salud en los tres últimos años de cotización al 

sistema, es preciso traer a colación el precedente judicial que identifica a esta 

célula Colegiada, frente a tal argumento: 

 
“La norma en referencia –inc. 2º art. 3º D. 510/03- establece en forma simple y 
llana que las bases para las cotizaciones en salud y pensión, deben ser 
iguales. Sin duda que allí se está estableciendo una prohibición que debe 
tener una consecuencia, en caso de incumplimiento, la que sin embargo no se 
estableció por parte del legislador excepcional. No obstante, en el sentir de 
esta Colegiatura ese vacío resulta apenas aparente, por cuanto el 
contexto de la norma, permite colegir sin hesitación alguna, que las 
cotizaciones efectuadas con desconocimiento de este mandato de 
igualdad en cuanto a la base, deben ser equiparadas –no desconocidas- 
con las de menor base. (Negrillas para resaltar) 
 
“Y es que esta sanción, que valga acotar no está expresamente dispuesta en 
la ley, surge de la interpretación armónica del texto legal con los principios 
superiores que sustentan el derecho a la seguridad social, razonamiento que 
resulta del todo atenido al texto superior y al conjunto normativo de la 
seguridad social y que no es disparatado o una carga excesiva para el 
afiliado, sino que es una forma de evitar desquiciamientos presupuestales del 
sistema, dándole una mayor sostenibilidad, con la cual podrá prestar un 
servicio en forma más eficiente y buscando la protección integral de todos los 
habitantes del territorio nacional ...1”. 
 

 

El anterior aparte jurisprudencial, resulta más que propicio para concluir que el 

hecho de que el actor no haya efectuado cotizaciones por el riesgo de salud, no es 

óbice para reconocer  a su favor el amparo pensional solicitado; más aún cuando 

en parte alguna del plenario se advierte la situación que alega el quejoso; primero, 

porque la historia laboral, que tantos reproches mereció por parte de esta 

Corporación, no registra tal mora y, segundo, porque gran parte del periodo que se 

indica, falta el aporte en salud – últimos 3 años de cotización al sistema-, 

concretamente, a partir del 16 de junio de 2003 y hasta agosto de 2005, no fue 

tenido en cuenta para el computo de las 500 semanas, pues, tal como se dijo 

antes, aquellas, esto es, las cotizadas con antelación al 16 de Junio de 2003, eran 

suficientes para acceder a la pensión de vejez. 

   

Ahora, respecto de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, esta Sala ha entendido su procedencia, cuando las prestaciones 

han sido reconocidas en virtud al régimen de transición, es decir, en aplicación del 

                                                        
1 M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 0066 del 29 de octubre de 2009. Rad. 2088-00257-01. 
Dte. Gonzalo Betancur Álvarez vs. ISS. 
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Acuerdo 049 de 1990, toda vez que las mismas,  forman parte de la Ley 100 de 

1993, máxime cuando existen múltiples puntos de coincidencia entre el actual 

sistema pensional y el anterior. Al respecto, vale la pena traer a colación el 

siguiente pronunciamiento del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral 

sobre el tema: 

 
“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que 
reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se diferencia del de 
prima media con prestación definida y que, según el señalado artículo 31 de 
la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen incorporadas las normas 
de aquél que no hayan sido expresamente modificadas, ha permitido a la 
Corte concluir que en tratándose de prestaciones reconocidas en 
vigencia de la mentada Ley 100 de 1993 pero con base en las 
disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, debe entenderse que la 
respectiva prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad 
integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso 
segundo del mencionado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que, como se 
dijo, integró al régimen solidario de prima media con prestación definida las 
‘disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo 
del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y 
excepciones contenidas en esta ley’, al preceptuar que esas disposiciones le 
serán aplicablesa ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno 
de los dos que componen el sistema general de pensiones.  
 
Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, radicado 
23159, ha proclamado esta Sala de la Corte que una pensión que 
jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 049 de 1990, 
disposición que, como quedó visto, ha sido acoplada al régimen de 
prima media con prestación definida, debe ser considerada como una 
pensión que origina ‘el pago de las mesadas pensionales de que trata 
esta ley’, como lo señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para 
sancionar la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es 
razonable concluir que corresponde a una pensión del susodicho 
régimen solidario de prima media con prestación definida, por las 
razones anotadas en precedencia.  
 
Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las mesadas 
debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en 
la antedicha norma legal"2. –negrillas fuera del texto-. 

 

Amén de lo anterior, queda entonces clarificada la procedencia de los intereses 

moratorios en las pensiones concedidas con apoyo en el régimen de transición y 

en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, por lo que, debe decir esta Superioridad, 

que el recurso presentado por el profesional del derecho que representa los 

intereses del Instituto demandado, no tendrá vocación de ventura, por todo lo 

anteriormente analizado. 

 

                                                        
2  Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado es atinada en su 

integridad, por lo tanto, se confirmará la decisión. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en 

juicio fue el ISS. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

  
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Ausencia justificada 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

  

  


